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RIGEL VIAJES
Dirección: Blvd Interamericano Local 13, Plaza Aquara Colonia
Lomas de Angelopolis
C.P. 72830 puebla  Puebla
Teléfono:(222) 8880693 Fax: 1877427 Celular: 2226512262
Facebook: https://www.facebook.com/rigelviajes/ Twitter:
@rigelviajes Skype: rigelviajes Web: www.rigelviajes.com
rigelviajes@hotmail.com

MT60058 Msc Opera Caribe Oeste – La
Habana
Ciudades visitadas: La Habana – Montego Bay – Georgetown –
Cozumel
Duración: 9 días y 8 noches.
Desde: 1,169.00 USD
Abril 15
Vigencia: 15 de Abril de 2017
Vuelo Incluido

Itinerario
Salidas:
*LA TARIFA DE REFERENCIA CORRESPONDE A LA SALIDA DEL 15 DE ABRIL
(Consultar fechas. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.)
MSC Opera Caribe Oeste – La Habana
ABRIL 15 MÉXICO – LA HABANA
Cita en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México para salir en el vuelo con destino a la Ciudad de La Habana.
Recibimiento y traslado al crucero MSC OPERA.
***MSC OPERA***
Sus dimensiones, le permiten visitar destinos inaccesibles para los buques más grandes. Hemos añadido nuevos y amplios
camarotes con balcón, para deleitar a nuestros pasajeros con estupendas vistas y hemos ampliado el restaurante y las zonas
de bufé para servir una variedad aún mayor de degustaciones culinarias. En el Teatro dell´Opera podrás disfrutar de modernas
reinterpretaciones de los clásicos del teatro. Esto es sólo una muestra de todo lo que encontrarás a bordo del renovado MSC
Opera. Un mundo de nuevas experiencias, día tras día, momento tras momento, te espera a bordo.
ABRIL 16 LA HABANA, CUBA
Mañana libre para realizar actividades personales.
Recorrer La Habana es un verdadero atractivo. La belleza de su arquitectura, sus edificaciones, los tesoros de sus museos
invitan a adentrarse en sus calles.
Usted puede visitar El Centro Histórico de La Habana Vieja, con sus museos, galerías de arte, centros recreativos y culturales;
sistema de fortificaciones: el Castillo de la Real Fuerza, el Castillo de los Tres Reyes del Morro y la Fortaleza de San Carlos de
la Cabaña; Plaza de la Revolución, vinculada a los momentos más relevantes de la revolución cubana; Barrio Chino, los
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restaurantes La Bodeguita del Medio, y el Floridita; Centro de Convenciones de La Habana, marinas internacionales, el
cabaret Tropicana y se puede disfrutar de más de 14 km de playas.
ABRIL 17 HAVANA, CUBA
Será el día perfecto para recorrer La Habana y deleitarte con su impresionante belleza, hay una gran cantidad de actividades
que puede realizar que le faltará tiempo para vivir una gran experiencia en éste maravilloso lugar.
Puede montarse en una bicicleta y hacer el recorrido que usted quiera para conocer La Habana Vieja y llegar a una playa para
pasar una tarde bajo el sol.
ABRIL 18 ALTAMAR
Será un día perfecto para conocer hasta el último rincón del barco y hacer actividades de entretenimiento como: un poco de
ejercicio en el gimnasio con vistas panorámicas, relájese en el jacuzzi o disfrute de la piscina. Visite el sauna y siéntase
renovado antes de ir al teatro a ver un lindo espectáculo, pruebe su suerte en el casino o baile toda la noche en la discoteca.
ABRIL 19 MONTEGO BAY, JAMAICA
Jamaica es una tierra colorada con sus playas blancas, aguas de zafiro y bosques esmeraldas. El clima es templado todo el
año, con poca variación de temperatura. Los pasajeros que llegan a la bahía Montego podrían echar una mirada por las
tiendas, hacer un tour de Rosehall (algunos dicen que es embrujado) o Greenwood Great Houses (las Grandes Casas
Greenwood), nadar en la famosa Doctor´s Cave Beach (Playa de la Cueva del Médico) o dar una excursión en balsa a lo largo
del río tropical Martha Brae.
ABRIL 20 GEORGETOWN, ISLAS CAIMÁN
Esta isla encantadora de influencia británica se jacta de aguas cristalinas y playas de arena blanca. De una vuelta en
submarino y maravíllese del paisaje de los arrecifes de coral llenos de vida marina. O puede ser que usted prefiera ver este
panorama en un barco submarino barco con piso transparente. El esnórquel también es un deporte favorito aquí, y los
aficionados al sol pueden disfrutar de la bella playa "Seven Mile Beach".
ABRIL 21 COZUMEL, MÉXICO
Justo al lado de la costa de la Península del Yucatán está localizada la isla de Cozumel, adornada de vegetación exuberante y
tropical. Los arrecifes que bordean la isla llaman a los buceadores y snorkelers. Las excursiones a tierra más populares
incluyen el esnórquel en el famoso arrecife Palancar o un buceo para principiantes en el arrecife Paraíso. Un tour por tierra
proveerá un buen gusto de México Cozumel que se ha esforzado mucho para retener su carácter mexicano. Puede ser que
los turistas quieran hacer una corta excursión a tierra para visitar las grandes pirámides y templos de los mayas.
ABRIL 22 LA HABANA, CUBA
A la hora prevista, desembarque y traslado del Muelle al hotel. Alojamiento
ABRIL 23 LA HABANA, CUBA
A la hora prevista, traslado del hotel al Aeropuerto Internacional de La Hanaba para tomar el vuelo con destino a la Ciudad de
México.

...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y hoteles:
PRECIOS POR PERSONA EN USD:
Categoría

1er PASAJERO

2do PASAJERO

B1 – BALCON

1,379.00

580.00

O2 – EXTERIOR

1,442.00

580.00

I1 – INTERIOR

1,169.00

580.00

*IMPUESTOS

375.00

375.00

SEGURO OBLIGATORIO

29.00

29.00
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*IMPUESTOS PORTUARIOS
LA TARIFA DE REFERENCIA CORRESPONDE A LA SALIDA DEL 15 DE ABRIL 2017
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

CATEGORÍA

LA HABANA

TRYP HABANA LIBRE

5*

El paquete incluye:
07 noches de crucero
Hospedaje en la categoría seleccionada del crucero
01 noche post crucero en La Habana
Todos los alimentos a bordo (desayuno, comida y cena en bufete) en el restaurante principal
Acceso a las áreas públicas del barco
Bolsa de viaje

El paquete no incluye:
Restaurantes de especialidades
Gastos personales
Impuestos portuarios y aéreos
Propinas
Excursiones
Visa para cuba
Gastos extras en el crucero, como llamadas telefónicas, lavandería, spa, internet, etc.
Ningún servicio no especificado
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio sin previo aviso. Para
obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte impuestos y suplementos.
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